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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
No 5 8 4 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, O 5 ABR 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe No 001-2013-GR CUSCO/VPR/CEPAD emitido por la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Oficio No 038-2012-GR 
CUSCO/PR de la Presidencia Regional del Gobierno Regional Cusco y el Informe Largo 
de Auditoría periodo comprendido 01 Enero-31 Diciembre del 2010; 

CONSIDERANDO: 

Que, del Informe Largo de Auditoría Periodo Comprendido del 01 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 se tiene que la Recomendación 1 Primer Párrafo expresa: Se 
efectúen las acciones administrativas pertinentes para el deslinde de las 
responsabilidades a los funcionarios comprendidos en las Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 y 11; 

Que, la OBSERVACIÓN No 03 expresa: La cuenta 1501.07 Construcción 
de Edificios No Residenciales y 1501.08 Otras Estructuras de Obras de los año!, 
2007-2010 presentan una sobrevaluación de 5/.6, 398,308; 

Que. en la comparación de los saldos de la Cuenta Construcciones en Curso, 
según la Gerencia Regional de Infraestructura tiene un saldo de S/ 413,748,640 y según 
análisis de la Dirección de Contabilidad asciende a S/420,146,948 determinándose una 
diferencia de S/6,398,308 como se muestra en el siguiente cuadro: 
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2007-2010 S/ 413,748,640 S/ 420,146.948 S/6,398,308 

Que, esta situación incumple la Norma Internacional de Contabilidad para el 
Sector Público No 1, Presentación de Estados Financieros, aprobado con Resolución No 
029-2002.EF/93.01, en el párrafo 25 establece: "Los Estados Financieros deben 
presentar en forma razonable la situación financiera, los resultados financieros y flujos 
de efectivo de la entidad, una apropiada aplicación de la Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público que incluya revelaciones adicionales cuando fuere 
necesario, produce virtualmente todas las circunstancias, estados financieros que 
ofrecen un presentación razonable Asimismo, incumple la Directiva No 006-2007- 
RF/93.01 Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la 
Cuenta General de la República, numeral 11 a) señala: "Efectuar las conciliaciones y 
pruebas de comprobación de saldos de las cuentas de balance considerando 
fundamentalmente lo siguiente: 

• Arqueos de fondos y valores 
• Conciliaciones bancarias 
• Inventarios físicos de bienes de activo fijo 
• Inventario físico de infraestructura pública 
• Inventario físico de bienes de almacén 
• Inventario físico de bienes no depreciables 
• Otros. 

Entendiéndose por conciliación a los procedimientos necesarios para verificar la 
conformidad de una situación reflejada en los registros contables; 

Que, en opinión de la Comisión Auditora esta situación se ha presentado por la 
carencia de conciliaciones periódicas entre los saldos de la Gerencia Regional de 
infraestructura y la Dirección de Contabilidad, para comparar contra las fuentes 
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respectivas, que hubiera permitido detectar cualquier error o registro indebido en sij 
oportunidad para efectuar los ajustes contables pertinentes; 

Que, con Carta No 001-2011-GRI-GR CUSCOMJ de fecha 05 de Diciembre del 
2011, el Ingeniero JOEL DARÍO ZAMALLOA JORDÁN, ex Gerente Regional de 
Infraestructura, hace llegar sus adaraciones y manifiesta: La Unidad Ejecutora 0789 
Sede Central del Gobierno Regional Cusco, tiene como una de las Unidades Ejecutoras a 
la Gerencia Regional de Infraestructura, de acuerdo a las funciones descritas en el ROF 
y el MOF de la entidad, es necesario indicar que esta responsabilidad la asumí en 
cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional No 1453-2010-GR CUSCO/PR desde el 
05 de Agosto del 2010 al 31 de Diciembre del 2010 Habiendo seguido para ello los 
procedimientos administrativos en la ejecución presupuestal, cuya ejecución de gasto es 
conciliable mensualmente con la información registrada en el SIAF en función de los 
reportes e informes mensuales presentados por los responsables de la ejecución de 
cada meta presupuestal. Respecto del hallazgo señalado, el que considera la existencia 
de una sobrevaluación, no corresponde, por cuanto la ejecución presupuestal de la 
Gerencia Regional de Infraestructura por S/413,748,640 que han tomado como 
referencia es definida e inamovible, en cambio las cuentas materia de vuestra 
observación por S/. 420, 146,948, tiene movimientos de incrementos y disminuciones 
por motivo de transferencia de materiales, considerados como saldos que pueden ser 
derivados de una meta presupuestal a otras metas presupuestales, de un año a otro 
según sea el caso, en cumplimiento a la Directiva No 010-2003-GR CUSCO, "Normas 
sobre el proceso de liquidación Técnica y Financiera de los Proyectos de Inversión 
Pública"; 

Que, con carta S/N akanza descargo complementario frente a la notificación 
recibida de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno 
Regional Cusco CEPAD y precisa que la motivación efectuada por Rimac & Asociados, 
vulnera los preceptos constitucionales, recogidas por sendas sentencias del Tribunal 
Constitucional y los precedentes emitidos por el Tribunal del SERVIR (Obligación de 
fundar las decisiones y Requisito de la adecuada motivación. A fojas 32 y 33 corre el 
error Incognitando, es decir la aparente motivación, insuficiente motivación y 
defectuosa motivación propiamente dicha, al ser3alar como fundamento de la arbitraria 
determinación de responsabilidad administrativa conceptos de conciliación, prueba 
cruzada, y principios de contabilidad general, Omitiendo fundar dicha conclusión en 
hechos concretos y específicos, más aún en normas, directivas, protocolos, MOF, ROF, 
Ordenanzas que determinen mis obligaciones las cuales haya supuestamente incumplido 
(principio de tipicidad); 

Que, en opinión de la Comisión Auditora, indica que el descargo vertido por el 
referido funcionario, no desvirtúa lo observado, de acuerdo a los comentarios por el ex 
Gerente Regional de Infraestructura, debido a que no se evidenció documentación 
remitida al área contable para su conciliación. Por consiguiente, la Observación se 
mantiene, determinándose responsabilidad administrativa al Ing. .70EL DARÍO 
ZAMALLOA JORDÁN Ex Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional 
Cusco, por haber incumplido sus funciones establecidas en el Articulo 210 inciso a) del 
Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público; 

Que, los integrantes de la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del Gobierno Regional Cusco CEPAD tomando en cuenta el descargo y 
aclaración del administrado así como la evaluación de la Comisión Auditora en aplicación 
del Prindpio de Licitud consideran que los descargos vertidos por el Ing. Joel Darío 
Zamalloa Jordán Ex Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cusco 
resultan válidas y enervan la presunta responsabilidad administrativa que le 
imputa la Comisión Auditora, precisando que no existe suficiente motivación para 
considerarlo responsable de una falta administrativa, y en consideración que la parte 
contable es de responsabilidad del área contable y de los responsables de las metas 
respectivas no así del área de la Gerencia Regional de Infraestructura y el informe de 
auditoría adolece de la aplicación del principio de tipicidad y causalidad; 
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Que, de conformidad con el Articulo 152°, 166° del Decreto Supremo 005-90- 
PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa Los integrantes de la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios se pronuncian por 
unanimidad QUE NO AMERITA ABRIR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al 
Ingeniero .70EL DARÍO ZAMALLOA JORDÁN Ex Gerente Regional de Infraestructura 
del Gobierno Regional Cusco por no incurrir en falta administrativa conforme a lo 
expresado en los considerandos de la presente Resolución; 

Que, Estando al documento del Visto y de conformidad a lo dispuesto en los 
Artículos 166 y 167 del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto 
Supremo No 005-90-PCM y D.L. No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del sector público; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades conferidas por la ley No 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Articulo 210 e inciso a) del Articulo 41° de la ley 
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, NO HA LUGAR la instauración de proceso 
administrativo disciplinario contra el Ingeniero JOEL DARÍO ZAMALLOA .70RDÁN Ex 
Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cusco por no incurrir en falta 
administrativa y en su mérito absolverlo de responsabilidad por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, el archivamiento definitivo de los actuados 
administrativos materia del presente. 

o ORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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